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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS ABSORBIDOS
DE LAS FUSIONES EFECTIVAS A PARTIR DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
Luxemburgo, 28 de junio de 2019
Estimado Accionista:
Por la presente le informamos de que el Consejo de Administración de PARWORLD, BNP Paribas L1 y THEAM QUANT (las Sociedades) han decidido fusionar los siguientes subfondos, sobre
la base del Artículo 32 de los Estatutos de PARWORLD y BNP Paribas L1, por una parte, y del Artículo 24 de los Estatutos de THEAM QUANT, por la otra (la Fusión):

Subfondos absorbidos

Subfondos absorbentes

Fecha efectiva
de la fusión*

PARWORLD Quant Equity World Guru
(Subfondo principal de BNP Paribas L1
Equity World Guru)
BNP Paribas L1 Equity World Guru

THEAM QUANT - Equity World
GURU***

8 de
noviembre
de 2019

(Subfondo subordinado de PARWORLD
Quant Equity World Guru)

Fecha
de la última
solicitud*
30 de
octubre de
2019
29 de
octubre de
2019

Fecha
de valoración
de los tipos

Fecha
de cálculo
de los tipos

de cambio*

de cambio*

7 de
noviembre
de 2019

8 de
31 de
7 de
noviembre
octubre de
noviembre
de 2019
2019
de 2019
***El subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
PARWORLD Quant Equity Europe Guru

THEAM QUANT - Equity Europe
GURU***

8 de noviembre de
2019
8 de noviembre
de 2019**

8 de noviembre
de 2019

Fecha
de valoración

Fecha
de cálculo

del primer
VL*

del primer
VL*

8 de
noviembre
de 2019

11 de
noviembre
de 2019

8 de
noviembre
de 2019

11 de
noviembre
de 2019

*Fechas:


Fecha efectiva de la fusión: fecha en la que la fusión es efectiva y definitiva.



Fecha de la última solicitud: última fecha en la que se aceptan las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión hasta la hora límite en el Subfondo absorbido.
Se rechazarán las solicitudes recibidas en el Subfondo absorbido después de esta fecha.
Los accionistas de los Subfondos absorbidos y absorbentes que no acepten la fusión podrán solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta esta fecha.



Fecha de valoración de los tipos de cambio: fecha de valoración de los activos subyacentes para el cálculo del tipo de cambio.



Fecha de cálculo de los tipos de cambio: fecha en la que se calculará el tipo de cambio de la fusión.



Fecha de valoración del primer VL: fecha de valoración de los activos subyacentes para el cálculo del primer VL tras la fusión.
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Fecha de cálculo del primer VL: fecha en la que se calculará el primer VL tras la fusión (con las carteras fusionadas).

**El 8 de noviembre de 2019, se calcularán dos VL para alinearlos con el subfondo PARWORLD Quant Equity World Guru:
o

El primer VL se valorará el 6 de noviembre de 2019.

o

El segundo VL se valorará el 7 de noviembre de 2019 y se utilizará para calcular los ratios de la fusión.

Las Fusiones se realizarán en dos pasos, de la siguiente manera:


en primer lugar, mediante la transferencia («Transferencia») del PARWORLD Quant Equity World Guru al THEAM QUANT - Equity World GURU***, tal y como se define en la
sección I. «TRANSFERENCIA»; y



en segundo lugar, mediante la fusión del BNP Paribas L1 Equity World Guru con el THEAM QUANT - Equity World GURU***;
y también, de forma independiente, mediante la fusión del PARWORLD Quant Equity Europe Guru con el THEAM QUANT - Equity Europe GURU*** («Fusión»), tal y como se
define en la sección II. «FUSIONES».

Las normas aplicables al conjunto de la operación (Transferencia y Fusión) se detallan en la sección III. «NORMAS APLICABLES A LA TRANSFERENCIA Y LAS FUSIONES».
***El subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
I.

TRANSFERENCIA

El siguiente Subfondo absorbente se activará con la Transferencia de la siguiente manera:
Subfondos absorbidos
PARWORLD Quant Equity World Guru

Subfondos absorbentes
THEAM QUANT - Equity World GURU***

Las acciones emitidas se fusionarán de la siguiente manera:
Código ISIN

Subfondo absorbido

LU0774754948
LU0774754948
LU0776280611
LU0776280611

PARWORLD Quant Equity
World Guru

Acción
Classic-CAP*
Classic-CAP
Valorada en EUR
Classic-DIS
Classic-DIS
Valorada en EUR

Divisa de
referencia

Subfondo absorbente

USD
USD
USD
USD

THEAM QUANT Equity World GURU***

Acción

Divisa de
referencia

C ACC*

USD

C EUR ACC

EUR

C DIS

USD

C EUR DIS

EUR

Código ISIN
LU1893655602
****
LU1893655867
****
LU1893655784
****
LU1893655941
****
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LU0774755085

Classic RH EUR-CAP

LU0774755242

Privilege-CAP
Privilege-CAP
Valorada en EUR

LU0774755242
LU0774755325

I-CAP
I-CAP
Valorada en EUR
I-CAP
Valorada en GBP

LU0774755325
LU0774755325

EUR

C EUR H ACC

EUR

USD

Privilege ACC

USD

USD

Privilege EUR ACC

EUR

USD

I ACC

USD

USD

I EUR ACC

EUR

USD

I GBP ACC

GBP

LU1893656089
****
LU1893656915
****
LU1893657210
****
LU1893657640
****
LU1893657996
****
LU1893658457
****

* A pesar de tener un nombre distinto, las clases de acciones «Classic» de los Subfondos absorbidos y las clases de acciones «C» de los Subfondos absorbentes tienen las mismas características.
* A pesar de tener un nombre distinto, tanto la categoría «CAP» de los Subfondos absorbidos como la categoría «ACC» de los Subfondos absorbentes significan que las acciones en cuestión son
categorías de capitalización con las mismas características.
***El subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
**** Las clases de acciones del subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión
II.

FUSIONES

La siguiente Fusión se realizará en un Subfondo absorbente ya activado y, por tanto, se calculará un tipo de cambio:
Subfondos absorbidos
BNP Paribas L1 Equity World Guru
PARWORLD Quant Equity Europe Guru

Subfondos absorbentes
THEAM QUANT - Equity World GURU***
THEAM QUANT - Equity Europe GURU***

Las acciones emitidas se fusionarán de la siguiente manera:
Código ISIN

Subfondos absorbidos

Acción

Divisa de
referencia

LU1056593343

Classic-CAP*

USD

BNP Paribas L1
LU1056593426 Equity World Guru

Classic-DIS

USD

LU1056593699

Classic EUR-CAP

EUR

Subfondos absorbentes

THEAM QUANT Equity World GURU***

Acción

Divisa de
referencia

C ACC*

USD

C Dis

USD

C EUR ACC

EUR

Código ISIN
LU1893655602
****
LU1893655784
****
LU1893655867
****
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LU1056593772

Classic EUR-DIS

EUR

C EUR Dis

EUR

LU1056593855

Privilege EUR-CAP

EUR

Privilege EUR ACC

EUR

LU1056594077

I EUR-CAP

EUR

I EUR ACC

EUR

LU0774754435

Classic-CAP

EUR

C ACC

EUR

Classic-CAP
Valorada en USD

EUR

Privilege-CAP

EUR

LU0774754435

PARWORLD
Quant Equity Europe Guru

LU0774754609

THEAM QUANT C USD ACC
Equity Europe GURU***
Privilege ACC

USD
EUR

LU1893655941
****
LU1893657210
****
LU1893657996
****
LU1235104293
****
LU1235104459
****
LU1235104707
****

* A pesar de tener un nombre distinto, las clases de acciones «Classic» de los Subfondos absorbidos y las clases de acciones «C» de los Subfondos absorbentes tienen las mismas características.
* A pesar de tener un nombre distinto, tanto la categoría «CAP» de los Subfondos absorbidos como la categoría «ACC» de los Subfondos absorbentes significan que las acciones en cuestión son
categorías de capitalización con las mismas características.
***El subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
**** Las clases de acciones del subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión

III.
1)

NORMAS APLICABLES A LA TRANSFERENCIA Y LAS FUSIONES

Antecedentes
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ha decidido racionalizar su gama de fondos eliminando los subfondos duplicados y/o los subfondos con malos resultados. De
conformidad con esta racionalización de la gama de fondos, se ha decidido centralizar todos los subfondos GURU dentro de THEAM QUANT con el fin de gestionar estos subfondos de la
forma más eficaz posible.
Los fundamentos detallados aplicables a las Fusiones solo se describen a continuación en el punto 5).

2)

Efecto de la Transferencia y la Fusión en los accionistas del Subfondo absorbido
Tenga en cuenta los siguientes efectos de la Fusión:


Los accionistas de los Subfondos absorbidos que no hagan uso de su derecho de reembolso de acciones, explicado más adelante en el punto 7), se convertirán en accionistas de los
Subfondos absorbentes.



Los Subfondos absorbidos se disolverán sin liquidación mediante la transferencia de todos sus activos y pasivos a los Subfondos absorbentes.
Los Subfondos absorbidos dejarán de existir en la fecha efectiva de las fusiones.
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3)



Como en cualquier fusión, estas operaciones pueden implicar un riesgo de dilución del rendimiento para los accionistas del Subfondo absorbido, especialmente debido a las diferencias
de estrategias (a continuación en el punto 5).



Todos los gastos relacionados con las presentes fusiones (incluidos los costes de auditoría) serán asumidos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg, la Sociedad Gestora de
PARWORLD y BNP Paribas L1.

Efecto de la Transferencia y la Fusión en los accionistas del Subfondo absorbente
Tenga en cuenta los siguientes aspectos:
a.


El Subfondo absorbente se activará con la Transferencia.



Las primeras solicitudes en los Subfondos absorbentes se aceptarán en la Fecha de valoración del primer VL mencionada anteriormente en el cuadro de calendario inicial.



Las Fusiones no tendrá ningún efecto para los accionistas de los Subfondos absorbentes.

b.

4)

En cuanto a la Transferencia

En cuanto a la Fusión

Organización del intercambio de acciones
Si es un Accionista registrado, recibirá acciones registradas.
Si es un Accionista titular de acciones al portador, recibirá acciones al portador.
a.

Disposiciones específicas aplicables a la Transferencia

Los accionistas del Subfondo absorbido recibirán, en el Subfondo absorbente, el mismo número de acciones, en una categoría y clase registrada en la misma divisa que la que tengan en el
Subfondo absorbido, basado en el tipo de cambio de una (1) acción del Subfondo absorbido por una (1) acción del Subfondo absorbente.
b.

Disposiciones específicas aplicables a la Fusión

El número de nuevas acciones que los accionistas de los Subfondos absorbidos recibirán en los Subfondos absorbentes se calculará multiplicando el número de acciones que poseían en las
Clases absorbidas por el tipo de cambio.
Los tipos de cambio se calcularán dividiendo el valor liquidativo (VL) por acción de las Clases absorbidas por el correspondiente VL por acción de las Clases absorbentes, con base en la
valoración de los activos subyacentes.
En este caso, los criterios adoptados para la valoración de los activos y, cuando corresponda, los pasivos en la fecha del cálculo del tipo de cambio serán los mismos que los utilizados para
calcular el valor liquidativo tal y como se describe en el capítulo «Valor liquidativo» del Libro I de los folletos de las Sociedades.
En caso de discrepancias entre las normas de valoración de los valores mantenidos en los Subfondos absorbidos y absorbentes, los Subfondos absorbidos se valorarán excepcionalmente de
acuerdo con las normas de valoración de los Subfondos absorbentes el día de la Fecha de valoración de los tipos de cambio.
Cuando una clase de acciones del Subfondo absorbente no esté activa en la fecha del cálculo de ratios, los ratios de la fusión se calcularán usando un valor de 100,00 de la Divisa de valoración.
No se pagará ninguna compensación en efectivo por la fracción de la Acción absorbente atribuida más allá del tercer decimal.
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5)

Fundamentos y diferencias importantes entre los Subfondos absorbidos y absorbentes
Las diferencias entre la Sociedad absorbida y la Sociedad absorbente son las siguientes:
Características

Sociedad Gestora
Ejercicio
Junta general anual
de accionistas
Dividendos

PARWORLD

BNP Paribas L1

THEAM QUANT

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Del 1 de octubre al 30 de septiembre

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Del 1 de enero al 31 de diciembre

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Del 1 de enero al 31 de diciembre

el tercer miércoles de enero

25 de abril

el último viernes de abril

En principio, el 31 de diciembre

En principio, el 30 de abril

En principio, el 31 de mayo
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Las diferencias entre los Subfondos absorbidos y absorbentes son las siguientes:
De conformidad con la racionalización de la gama de fondos, se ha decidido centralizar todos los subfondos GURU dentro de THEAM QUANT con el fin de gestionar estos subfondos de la
forma más eficaz posible.
a.

Transferencia

No existe ninguna diferencia entre los dos subfondos implicados en la Transferencia. Tienen las mismas características, entre otras cosas:
- Gestor de inversiones
- Objetivo de inversión (salvo una aclaración en cuanto a la redacción)
- Política de inversión
- Estrategia de inversión
Todas las demás características también son similares, como el Proceso de gestión de riesgos, Riesgos específicos de mercado, Perfil del tipo de inversor, Divisa de contabilidad, OCR, SRRI,
Ciclo del VL y Fecha de valoración.
b.

Fusiones

Para la Fusión, las diferencias entre los Subfondos absorbidos y absorbentes son las siguientes:

Características

Objetivo de inversión

Políticas de
inversión/Estrategia

«BNP Paribas L1 Equity World Guru»
Subfondo absorbido (subordinado)

«THEAM QUANT - Equity World GURU***»
Subfondo absorbente

1.1 El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo
exponiéndose a una cesta dinámica de valores de renta variable que coticen en
los mercados mundiales o que operen en dichos mercados, cuyos componentes
Invertir en el Subfondo principal «PARWORLD Quant Equity World Guru» se eligen mediante un método de selección sistemática basado en un análisis
fundamental de las sociedades.
1.2 El Subfondo no invertirá más del 10 % de su patrimonio neto en
participaciones o acciones emitidas por OICVM y otros OIC.
El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo principal. 2.1 Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo implementa una
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
estrategia de inversión cuantitativa (la Estrategia) que adopta posiciones largas
En cualquier caso, la cartera de valores del subfondo está compuesta en una cesta diversificada compuesta por valores de renta variable de los
únicamente por la del Subfondo principal.
mercados mundiales a través del BNP Paribas GURU™ Equity All Country
TR USD Index (el Índice de estrategia).
2.2 El objetivo del modelo utilizado para construir el Índice de estrategia es
seleccionar acciones utilizando un enfoque de
rentabilidad/previsión/valoración. El objetivo es examinar el universo de
inversión con el fin de identificar las acciones que se benefician de un modelo
de negocio sostenible, de perspectivas favorables y de una valoración
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atractiva. El universo de inversión del Índice de estrategia está compuesto por
las mayores capitalizaciones bursátiles de los mercados mundiales que ofrecen
condiciones de liquidez satisfactorias.
2.3 El BNP Paribas GURU™ Equity All Country TR USD Index (código
Bloomberg: BNPIGWAN Index) es un índice denominado en USD, calculado
con los dividendos netos reinvertidos. El Índice de estrategia es un índice
diversificado que representa una inversión dinámica en una cesta de valores de
renta variable de los mercados mundiales. El Índice de estrategia se basa en un
modelo sistemático desarrollado por BNP Paribas y se reequilibra cada mes
mediante un algoritmo específico. Para obtener más información sobre el
Índice de estrategia, se invita a los inversores a consultar el siguiente sitio
web: https://indx.bnpparibas.com. El desglose completo del índice y la
información de la rentabilidad están disponibles en la misma página. El
método de cálculo del índice está disponible directamente en: https://indicesglobalmarkets.bnpparibas.com/nr/GWANTR.pdf. Los inversores pueden
obtener una versión en papel del reglamento del Índice de estrategia en el
plazo de una semana previa solicitud por escrito a BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT France TSA 47000 - 75318 París Cedex 09. Correo
electrónico: Am.maqs.cibsalessupport@bnpparibas.com.
2.4 La rentabilidad del Índice de estrategia (e indirectamente la del Subfondo)
se verá reducida por un coste de reproducción anual vinculado al reajuste
mensual de cada cartera, así como por las comisiones de innovación y los
costes de liquidez equivalentes al 0,30 %, aplicados a la exposición a la
Estrategia (es decir, aproximadamente el 100 % del VL del Subfondo).
2.5 La Estrategia puede estar expuesta a activos elegibles denominados en
divisas distintas de la Divisa de referencia del Subfondo. Las fluctuaciones en
los tipos de cambio no pueden cubrirse a nivel de la Estrategia y afectan
positiva o negativamente su valor.
2.6 El Subfondo no hará uso de los límites de diversificación incrementados
previstos en el artículo 44 de la Ley de 2010 y descritos en la Sección 6 de la
Sección general.
2.7 La Estrategia se implementará de acuerdo con una Política de replicación
sintética, a través de la conclusión de Derivados de mercados extrabursátiles
(OTC) (incluyendo TRS) o en efectivo invirtiendo directamente en la cesta de
valores de renta variable que componen el índice.
2.8 Si la Estrategia se aplica sobre la base de la Política de replicación
sintética, el Subfondo invertirá sus activos en Valores mobiliarios o
Instrumentos monetarios (los Activos financieros) e intercambiará la
rentabilidad de hasta el 100 % de los Activos financieros a través de
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Derivados y transacciones de
financiación de valores

Riesgos específicos del
mercado

Perfil del tipo de inversor

El subfondo no utiliza Derivados.
Riesgos específicos del Subfondo subordinado:
 Los mismos que el Subfondo principal
Riesgos específicos del Subfondo principal:
 Riesgo de contraparte
 Riesgo de derivados
 Riesgo operativo y de custodia
 Riesgo de mercados emergentes
 Riesgos asociados a la inversión en algunos países
Este subfondo es adecuado para inversores que:
 estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;
 estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar
potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;

Derivados de mercados extrabursátiles (OTC) para obtener exposición al
Índice de estrategia. El uso de TRS se hará de acuerdo con la proporción
máxima y esperada de activos establecida en la Sección 4.17 de la Sección
general. Los Activos subyacentes consistirán principalmente en el Índice de
estrategia.
2.9 El Subfondo invierte en todo momento al menos el 75 % de su patrimonio
neto en valores de renta variable y/o valores considerados equivalentes a la
renta variable emitidos por sociedades de cualquier país que no sea un país
que no coopere en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El resto,
concretamente un 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
cualquier otro valor mobiliario, derivado, instrumento monetario y/o efectivo,
y también, dentro del límite del 15 % del patrimonio neto, en valores de deuda
de cualquier clase y, dentro del límite del 10 % del patrimonio neto, en
OICVM u OIC.
2.10 En la fecha del presente Folleto, los índices utilizados por el Subfondo
según lo dispuesto en el Reglamento sobre índices de referencia, su
administrador, así como su estado de registro en la lista que mantiene la
AEVM, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento sobre índices de
referencia, se describen en el Anexo 1 del presente Folleto («Información
sobre los índices utilizados según lo dispuesto en el Reglamento sobre índices
de referencia»).
2.11 El Subfondo podrá utilizar técnicas EPM, de conformidad con la sección
4 y, en particular, con el párrafo 4.7 de la Sección general.
Los derivados OTC (incluidos los TRS), según se definen en el folleto de
THEAM QUANT, podrán utilizarse a efectos de la aplicación de la
Estrategia.
(a) valores de renta variable;
(b) volatilidad del mercado;
(c) riesgo de tipo de cambio;
(d) conflictos de intereses;
(e) uso de instrumentos financieros derivados.

Se espera que los inversores del Subfondo comprendan y puedan evaluar la
Estrategia, las características y los riesgos del Subfondo para tomar una
decisión de inversión informada.
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Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos

Fecha de valoración

Centralización de las órdenes
Comisiones indirectas:





puedan aceptar pérdidas temporales significativas;
puedan tolerar la volatilidad.
El Subfondo subordinado absorbido BNP Paribas L1 Equity World Guru invierte sus activos en el Subfondo principal PARWORLD Quant Equity World
Guru, que se transfiere al THEAM QUANT - Equity World GURU***.
 Como consecuencia de lo anterior, la elección de THEAM QUANT - Equity World GURU*** como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes
entre ambos Subfondos en cuanto a los activos finales objetivo y ii) el hecho de que dicha fusión simplificará la estructura al eliminar la duplicación del
vehículo de inversión y mejorará la característica de mejor ejecución.
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en Luxemburgo
(una «Fecha de valoración»), existe un VL correspondiente con fecha del
Una Fecha de valoración hace referencia a cualquier Día hábil, excepto si una
mismo día, a no ser que no se calcule el valor liquidativo del Subfondo
o varias bolsas de valores que proporcionen el 10 % o más de la exposición a
principal.
renta variable del Subfondo estén cerradas o se espera que lo estén. No
Se encuentra disponible en el domicilio social de la Sociedad, agentes locales, obstante, la sociedad gestora podrá publicar un valor liquidativo en un día
hábil determinado aunque se supere este umbral del 10 %.
y en cualquier periódico designado por el Consejo de Administración, así
como en el sitio web www.bnpparibas-am.com.
16:00 CET para órdenes STP, 12:00 CET para órdenes que no son STP dos
Antes de las 16:00 horas (CET), a más tardar el día anterior a la Fecha de
días antes de la Fecha de valoración (D-2).
valoración correspondiente.
0,35 %
Sin comisiones indirectas

OCR:
En la fecha de este documento:
En la fecha de este documento:
 «Classic»
 1,85 % (incl. comisión de gestión de 1,40 %)
 1,85 % (incl. comisión de gestión de 1,50 %)****
 «Privilege»
 1,16 % (incl. comisión de gestión de 0,70 %)
 1 % (incl. comisión de gestión de 0,75 %)****
 «I»
 0,86 % (incl. comisión de gestión de 0,65 %)
 0,86 % (incl. comisión de gestión de 0,75 %)****
La Fecha de cálculo y publicación del valor liquidativo, la Fecha de liquidación de solicitudes, el SRRI (5), el Proceso de gestión del riesgo (Enfoque de Compromiso), la Divisa de contabilidad
y cualquier otra característica que no se incluye en la tabla anterior son las mismas en los Subfondos absorbido y absorbente.
***El subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
**** Las clases de acciones del subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión

Características

Objetivo de inversión

«PARWORLD Quant Equity Europe Guru»
Subfondo absorbido

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.

«THEAM QUANT - Equity Europe GURU***»
Subfondo absorbente
1.1 El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo
exponiéndose a una cesta dinámica de valores de renta variable que coticen en
los mercados europeos o que operen en dichos mercados, cuyos componentes
se eligen mediante un método de selección sistemática basado en un análisis
fundamental de las sociedades.
1.2 El Subfondo no invertirá más del 10 % de su patrimonio neto en
participaciones o acciones emitidas por OICVM y otros OIC.
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Políticas de
inversión/Estrategia

El Subfondo aplica una estrategia de inversión dinámica que consiste en una
selección cuantitativa de valores de renta variable europeos. La estrategia
puede implementarse ya sea directamente o sintéticamente, a través de la
conclusión de derivados del índice como los swaps de rentabilidad.
En todo momento, invierte al menos el 75 % de los activos en renta variable
emitida por sociedades que tengan su domicilio social en un país miembro del
Espacio Económico Europeo, distinto de los países que no cooperan en la
lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
El resto, concretamente un 25 % de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, derivado, instrumento monetario
y/o efectivo, y también, dentro del límite del 15 % de los activos, en valores
de deuda de cualquier clase y, dentro del límite del 10 % de los activos, en
OICVM u OIC.
A efectos de una buena gestión de la cartera y/o de cobertura, el Subfondo
podrá suscribir derivados como, por ejemplo, swaps de rentabilidad, TRS* no
financiados, futuros y/o certificados. Podrá celebrar acuerdos de recompra o
de recompra inversa.
*Los TRS podrían utilizarse para obtener la exposición al universo de
inversión de referencia del subfondo. Uno de los «Índices de estrategia» que
podría utilizarse para obtener exposición al universo de inversión del
subfondo es el BNP Paribas GURU® Equity Europe NTR EUR Index (código
Bloomberg: BNPGELNT Index). El Índice de estrategia podría utilizarse
tanto con fines de inversión como de gestión eficaz de la cartera, con el
objetivo de lograr una gestión eficiente de los flujos de efectivo y una mejor
cobertura de los mercados. El universo de inversión del Índice de estrategia
antes mencionado está compuesto por las mayores capitalizaciones bursátiles
de los mercados europeos que ofrecen condiciones de liquidez satisfactorias.
El objetivo del modelo utilizado para construir el Índice de estrategia es
seleccionar acciones utilizando un enfoque de
rentabilidad/previsión/valoración. El objetivo es examinar el universo de
inversión con el fin de identificar las acciones que se benefician de un modelo
de negocio sostenible, de perspectivas favorables y de una valoración
atractiva. El Índice de estrategia se basa en un modelo sistemático
desarrollado por BNP Paribas y se reequilibra cada mes mediante un
algoritmo específico. El reajuste del Índice de estrategia no implica ningún
coste para el subfondo. Puede obtenerse información adicional sobre los
índices de estrategia, su composición, cálculo y reglas para la revisión
periódica y el reajuste, y sobre la metodología general que los sustentan en el
sitio web https://indx.bnpparibas.com.

2.1 Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo implementa una
estrategia de inversión cuantitativa (la Estrategia) que adopta posiciones largas
en una cesta diversificada compuesta por valores de renta variable de los
mercados europeos a través del BNP Paribas GURU® Equity Europe NTR
EUR Index (código Bloomberg: BNPGELNT Index) (Índice de estrategia).
2.2 El objetivo del modelo utilizado para construir el Índice de estrategia es
seleccionar acciones utilizando un enfoque de
rentabilidad/previsión/valoración. El objetivo es examinar el universo de
inversión con el fin de identificar las acciones que se benefician de un modelo
de negocio sostenible, de perspectivas favorables y de una valoración
atractiva. El universo de inversión del Índice de estrategia está compuesto por
las mayores capitalizaciones bursátiles de los mercados europeos que ofrecen
condiciones de liquidez satisfactorias.
2.3 El Índice de estrategia es un índice denominado en EUR, calculado con los
dividendos netos reinvertidos. El Índice de estrategia es un índice
diversificado que representa una inversión dinámica en una cesta de valores de
renta variable de los mercados europeos. El Índice de estrategia se basa en un
modelo sistemático desarrollado por BNP Paribas y se reequilibra cada mes
mediante un algoritmo específico. El reajuste del Índice de estrategia no
implica ningún coste para el Índice de estrategia. Para obtener más
información sobre el Índice de estrategia, se invita a los inversores a consultar
el siguiente sitio web: https://indx.bnpparibas.com. El desglose completo del
índice y la información de la rentabilidad están disponibles en la misma
página. El método de cálculo del índice está disponible directamente en:
https://indx.bnpparibas.com/nr/GELNMTR.pdf. Los inversores pueden
obtener una versión en papel del reglamento del Índice de estrategia en el
plazo de una semana previa solicitud por escrito a BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT France - MAQS CIB SALES SUPPORT - TSA 47000 75318 París Cedex 09. Correo electrónico:
Am.maqs.cibsalessupport@bnpparibas.com.
2.4 La Estrategia puede estar expuesta a activos elegibles denominados en
divisas distintas de la Divisa de referencia del Subfondo. Las fluctuaciones en
los tipos de cambio no pueden cubrirse a nivel de la Estrategia y afectan
positiva o negativamente su valor.
2.5 El Subfondo no hará uso de los límites de diversificación incrementados
previstos en el artículo 44 de la Ley de 2010 y descritos en la Sección 3.16 de
la Sección general.
2.6 La Estrategia se implementa de acuerdo con una Política de replicación
sintética, a través de la conclusión de Derivados de mercados extrabursátiles
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Derivados y transacciones de
financiación de valores
TRS / VL
 Esperado
 Máximo
 Tipo de TRS

(OTC) (incluyendo TRS) o en efectivo invirtiendo directamente en la cesta de
valores de renta variable que componen el índice.
2.7 Si la Estrategia se aplica de conformidad con la Política de replicación
sintética, el Subfondo invertirá sus activos en Valores mobiliarios o
Instrumentos monetarios (los Activos financieros) e intercambiará la
rentabilidad de hasta el 100 % de los Activos financieros a través de
Derivados de mercados extrabursátiles (OTC) para obtener exposición al
Índice de estrategia. El uso de TRS se hará de acuerdo con la proporción
máxima y esperada de activos establecida en la Sección 4.17 de la Sección
general. Los Activos subyacentes consisten principalmente en el Índice de
estrategia.
2.8 Como mínimo, el 75 % de los activos del Subfondo estará invertido en
todo momento en valores de renta variable emitidos por sociedades que tengan
su domicilio social en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo,
distinto de los países que no cooperan en la lucha contra el fraude y la evasión
fiscal. El resto, concretamente un 25 % de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, derivado, instrumento monetario
y/o efectivo, y también, dentro del límite del 15 % del patrimonio neto, en
valores de deuda de cualquier clase y, dentro del límite del 10 % del
patrimonio neto, en OICVM u OIC.
2.9 En la fecha del presente Folleto, los índices utilizados por el Subfondo
según lo dispuesto en el Reglamento sobre índices de referencia, su
administrador, así como su estado de registro en la lista que mantiene la
AEVM, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento sobre índices de
referencia, se describen en el Anexo 1 del presente Folleto («Información
sobre los índices utilizados según lo dispuesto en el Reglamento sobre índices
de referencia»).
2.10 El Subfondo podrá utilizar técnicas EPM, de conformidad con la sección
4 y, en particular, con el párrafo 4.17 de la Sección general.
Los instrumentos financieros derivados básicos, y warrants, pueden utilizarse Los derivados OTC (incluidos los TRS), según se definen en el folleto de
para una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe THEAM QUANT, podrán utilizarse a efectos de la aplicación de la
Estrategia.
en los puntos 2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
200 %
230 %
sin financiar

200 %
220 %
financiado y sin financiar
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Riesgos específicos del
mercado

Perfil del tipo de inversor

Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos

Fecha de valoración

OCR:
 «Classic»
 «Privilege»




Riesgo de contraparte
Riesgo de derivados

(a) valores de renta variable;
(b) volatilidad del mercado;
(c) riesgo de tipo de cambio;
(d) conflictos de intereses;
(e) uso de instrumentos financieros derivados.

Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta
variable;
Los inversores del Subfondo deberán entender y ser capaces de evaluar la

estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar Estrategia, las características y los riesgos del Subfondo para tomar una
potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;
decisión de inversión informada.

puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

puedan tolerar la volatilidad.
 Como consecuencia de lo anterior, la elección del THEAM Quant - Equity Europe GURU*** como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes
entre ambos Subfondos en cuanto a estrategias, ii) el hecho de que los activos del Subfondo absorbido hayan alcanzado niveles que ya no permiten una
gestión eficaz en beneficio de los mejores intereses de los Accionistas de la fusión y iii) el hecho de que dicha fusión simplificará la estructura al eliminar
la duplicación del vehículo de inversión y mejorará la característica de mejor ejecución.
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en Luxemburgo
y en Francia (una «Fecha de valoración»), existe un valor liquidativo
correspondiente con fecha de esa Fecha de valoración, excepto si la bolsa
está cerrada en Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Italia, Suiza,
Noruega o Dinamarca, con la excepción del 31 de diciembre de cada año.
En la fecha de este documento:
 1,65 % (incl. comisión de gestión de 1,50 %)
 0,99 % (incl. comisión de gestión de 0,75 %)

Una Fecha de valoración es un Día hábil en el que las bolsas de valores estén
abiertas durante todo el día en Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia,
Italia, Suiza, Noruega y Dinamarca (excluidos los sábados y domingos y los
días festivos de Luxemburgo y Francia).
En la fecha de este documento:
 1,65 % (incl. comisión de gestión de 1,30 %)****
 0,95 % (incl. comisión de gestión de 0,70 %)****

La Fecha de negociación de solicitudes, la Fecha de cálculo y publicación del valor liquidativo, la Fecha de liquidación de solicitudes, el SRRI (5), el Proceso de gestión del riesgo (Enfoque
de Compromiso), la Divisa de contabilidad y cualquier otra característica que no se incluye en la tabla anterior son las mismas en los Subfondos absorbido y absorbente.
***El subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
**** Las clases de acciones del subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión

6)

Consecuencias fiscales
Estas fusiones no tendrán un efecto fiscal de Luxemburgo para usted.
De conformidad con la Directiva Europea 2011/16, las autoridades luxemburguesas notificarán a las autoridades fiscales en su país de residencia los ingresos brutos totales del intercambio
de acciones en aplicación de estas fusiones.
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Para más asesoramiento fiscal o información sobre las posibles consecuencias fiscales relacionadas con estas fusiones, se recomienda que contacte con su asesor fiscal o autoridad local.
7)

Derecho a liquidar las acciones
Sus opciones:
Si no aprueba las fusiones, podrá solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta la hora límite de las fechas detalladas en la columna «Fecha de la última solicitud» en la
primera tabla.
En caso de que tenga acciones en una cámara de compensación, le recomendamos que se informe acerca de los términos específicos que se aplican a las suscripciones, reembolsos y
conversiones realizados mediante este tipo de Intermediario.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

8)

Información adicional
Las operaciones de fusión serán validadas por PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, el auditor de las Sociedades.
Los tipos de cambio de la Fusión estarán disponibles en el sitio web www.bnpparibas-am.com tan pronto se den a conocer.
Los informes anual y semestral y los documentos legales de las Sociedades, así como los Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) de los Subfondos absorbidos y
absorbentes y los informes de Depósito y Auditoría relativos a esta operación, están disponibles en la Sociedad Gestora. Los Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) de
los Subfondos absorbentes también están disponibles en el sitio web www.bnpparibas-am.com donde se le invita a familiarizarse con ellos.
Este aviso también se comunicará a cualquier posible inversor antes de confirmar la suscripción.
Consulte los Folletos de las Sociedades si encuentra cualquier término o expresión no definido en el presente aviso.
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